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INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPE 

 
El Ministerio de Finanzas mediante Circular No. MEF-VGF-2020-0003-C de 16 de abril de 2020, 
emite una serie de disposiciones y restricciones, respecto de los procesos de Talento Humano, ítems 
presupuestarios para la contratación de bienes y servicios, las cuales son de cumplimiento 
obligatorio; haciendo énfasis en los procedimientos, autorizaciones y posibles recortes periódicos de 
presupuesto. El señor Coordinador Jurídico de la Universidad, mediante memorando ESPE-UAJR-
2020-0475-M de 21 de abril de 2020, menciona a través de criterio jurídico que la Universidad debe 
dar cumplimiento a las directrices del MEF, mismo es dispuesto por mi Tcrn Rector su cumplimiento. 

Con fecha 01 de mayo de 2020 el Ministerio de Finanzas realizó la disminución a la Universidad de 
$5.126.027,30, desglosado de la siguiente manera: $ 64.668,74 en fuente 1 a la Sede Latacunga y 
$5.061.358,58 en fuente 3 en la matriz, en gasto de personal.  El recorte implica que del presupuesto 
codificado inicialmente de $75.144.223,47 se bajó a $70.018.196,17 de los cuales $ 3.591.953,00 
corresponden a fuente 998 (cuenta contable de amortización).  

A la disminución realizada por el MEF, se debe adicionar que se proyecta una caída de los recursos de 
autogestión de $7.976.917,00 a $3.677.481,85, es decir tendríamos una reducción de $4.299.435,15 en 
ingresos.  En este contexto, el presupuesto para operar en este año ascendería a $ 65.718.761,02; lo que 
comparado con el presupuesto inicialmente aprobado para este año el impacto es de $9.425.462,45. 

En lo relacionado con los ítems restringidos, la UPDI conjuntamente con la Unidad de Finanzas revisó 
con todos los estamentos de la Universidad los rubros que se afectarían, habiéndose determinado los 
valores que podrían reducirse o dejar de ejecutarse.  Estos valores sirvieron para plantear reformas 
presupuestarias para volver a fondear el grupo 51 de remuneraciones, las cuales fueron aprobadas por 
el Ministerio de Finanzas conforme lo acordado en la reunión del 7 de mayo de 2020, entre mi Tcrn Rector 
de la ESPE, el Secretario Nacional de SENESCYT y la señora Subsecretaria de Presupuesto del 
Ministerio de Finanzas (MEF).  

A continuación se presenta un cuadro resumen de las modificaciones presupuestarias: 

UNIDADES EJECUTORAS GRUPO 
 CODIFICADO 
ABRIL 2020  

 CODFICADO A 
MAYO 2020  

DIFERENCIA 

SANTO DOMINGO  53         861.516,90          657.076,67         (204.440,23) 

SANTO DOMINGO  57              3.400,00               2.400,00             (1.000,00) 

SANTO DOMINGO  84            33.550,00             33.550,00                           -    

 TOTAL SANTO DOMINGO         898.466,90          693.026,67        (205.440,23) 

LATACUNGA  53         838.243,86          598.371,85         (239.872,01) 

LATACUNGA  57            11.029,00             11.029,00                           -    

TOTAL LATACUNGA         849.272,86          609.400,85         (239.872,01) 

IASA 1  53         749.927,84          709.726,50           (40.201,34) 

IASA 1  57              4.281,16               4.281,16                           -    

IASA 1  97                 270,00                  270,00                           -    

TOTAL IASA 1         754.479,00          714.277,66          (40.201,34) 

MATRIZ  51    50.229.911,00     46.684.166,23     (3.545.744,77) 

MATRIZ  53      8.499.397,65       7.423.322,49     (1.076.075,16) 

MATRIZ  57         565.527,23          544.228,45           (21.298,78) 

MATRIZ  58         920.618,12          917.410,59             (3.207,53) 

MATRIZ  84            87.014,16             87.014,16                           -    

MATRIZ  99            40.398,08             46.210,58               5.812,50  

TOTAL MATRIZ   60.342.866,24    55.702.352,50     (4.640.513,74) 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE   62.845.085,00    57.719.057,68     (5.126.027,32) 
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*51: Personal, 53:Bienes y servicios de consumo para funcionamiento, 57:Otros gastos corrientes, 
58:Transferencias. 84:Bienes de larga duración, 99:Obligaciones de años anteriores. 

Entre los rubros que se dejarán de ejecutar están la capacitación de personal administrativo, la reducción 
al mínimo de pasajes, viáticos, mantenimiento de infraestructura y equipamiento, la nómina del personal 
docente ocasional está financiada hasta la finalización del periodo académico S1-2020, situación que está 
en conocimiento de SENESCYT y del MEF. Está garantizado el presupuesto para servicios básicos.  

El 6 de mayo de 2020, el CES mediante Resolución No. RPC-SO-012-No.238-2020 incrementa la carga 
horaria para docentes; al respecto la Universidad emitió la Orden de Rectorado 2020-108-ESPE-a-1 de 
15 de mayo de 2020, que resuelve “Art.1. Publicar la Resolución ESPE-CA-RES-2020-058 del Consejo 
Académico de 15 de mayo de 2020 y su anexo, TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA 
SEMANAL DE CLASES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, para el primer período académico SI 2020, con la aplicación de la Normativa Transitoria para el 
desarrollo de actividades académicas en las IES por el estado de excepción decretado por la pandemia 
de COVID-19...”; adicionalmente el señor Vicerrector de Docencia mediante memorando Nro. ESPE-VDC-
2020-1540-M de 15 de mayo de 2020, en referencia a la planificación del período académico SI 2020, 
remite a mi Tcrn Rector, la matriz en la cual constan las renovaciones, cambios de dedicación, 
desvinculaciones, nuevas contrataciones y reemplazos. 
 

El 19 de mayo de 2020, el señor Presidente de la República emite el Decreto Ejecutivo Nº 1053 respecto 
de la reducción de horas de trabajo en el sector público con la consiguiente reducción de las 
remuneraciones, al respecto el señor Rector conformó una Comisión conformada por funcionarios de las 
áreas jurídica, financiera, de planificación, de asesoría y por representantes de las asociaciones de 
docentes y empleados de la Universidad.    El 26 de mayo, la comisión presentó su informe en donde 
recomienda: que al ser facultativo el cumplimiento de la mencionada disposición, y que de acuerdo a 
análisis jurídico existe, la autonomía administrativa y orgánica de la Universidad de acuerdo a lo dispuesto 
en la LOES;  NO acoger la jornada especial diferenciada, determinada en el Acuerdo Ministerial No. MDT-
2020-117, en función de la existencia de un sustento legal, un sustento presupuestario y un sustento en 
el análisis de TTHH. 

En cuanto al gasto de inversión, éste no ha sido recortado, por el contrario, la Universidad ha obtenido el 
dictamen favorable de la Secretaria Técnica de Planificación para la inclusión de los valores 
comprometidos no devengados en el presupuesto de inversión de la Universidad, el cual se utilizará para 
el cumplimiento de obligaciones y compromisos de años anteriores.  En estos momentos, estamos a la 
espera de la aprobación del Ministerio de Finanzas para la inclusión de los saldos por un valor de $ 
10.667.834,54, y con esta acción poder realizar los procesos que correspondan. 

Adicionalmente nos encontramos trabajando con SENESCYT para la inclusión de los proyectos de esta 
entidad en los cuales la ESPE es coejecutora y en donde existen obligaciones, como es el caso del Plan 
de Contingencia, Proyecto de Excelencia, Sistema de Nivelación y Desarrollo de contenidos para 
educación en línea.   

Dentro de inversión hasta la presente fecha están en ejecución los programas de becas para docentes, 
becas para estudiantes (incluidas las becas de conectividad), pago por jubilaciones, proyectos de 
investigación, proyectos de vinculación y los demás proyectos priorizados por el H. Consejo Universitario.  
Se está trabajando adicionalmente, en la inclusión de un proyecto para nivelación de carrera financiado 
desde inversión, y que hasta la presente fecha estamos a la espera de recibir el proyecto legalizado (V. 
Docencia). 

Cualquier modificación al PAI_Plan Anual de Inversiones, programas y proyectos, deberán pasar por las 
autorizaciones de la STP_Secretaría Técnica de Planificación, conforme las últimas regulaciones emitidas 
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por dicho organismo, lo que implica procesos rigurosos de revisión y justificación de lo antes mencionado, 
por tal razón la UPDI recomienda trabajar dentro de los techos priorizados por el HCU para inversión.  
Adicionalmente aquellos proyectos cuyos compromisos superen el presente año fiscal deberán declararse 
plurianuales y obtener las certificaciones plurianuales a fin de garantizar su ejecución.  

Durante el proceso que enfrentó la Universidad del recorte presupuestario y restricciones en cuanto a 
contrataciones, se realizó un trabajo coordinado entre todos los estamentos de la Universidad, se 
mantuvieron reuniones semanales de evaluación, seguimiento y toma de decisiones lideradas desde el 
Rectorado, a quien permanentemente se le informó de todas las acciones realizadas. Por otro lado, la 
Unidad de Talento Humano preparó información respecto de las necesidades de recursos para financiar 
nómina teniendo especial cuidado en el presupuesto de la planta docente de la Universidad. 

Durante el proceso de ajuste presupuestario, se prescindió de los servicios de 12 profesionales del área 
administrativa: 6 profesionales que tenían contratos ocasionales y 6 profesionales por honorarios, 
específicamente de áreas en donde bajó la actividad como Educación Continua, Posgrados y del Centro 
de Estudios Estratégicos.  Adicionalmente, se prescindió de 27 docentes ocasionales, quedando 
actualmente 340 docentes con contrato ocasional en toda la Universidad, en este caso el Vicerrectorado 
de Docencia, realizó y validó el análisis en función de la carga horaria y de las mallas curriculares. *Datos 
entregados de TTHH.  

El Ministerio de Finanzas con Circular No. MEF-VGF-2020-0005-C de 21 de mayo de 2020, por 
disposición de la Corte Constitucional suspende los efectos del Oficio Circular Nro. MEF-VGF-2020-
0003-C de 16 de abril para las Universidades.  En este contexto estamos a la espera de la Resolución 
final de la Corte y de las disposiciones de las autoridades. 

  
RECOMENDACIÓN: 

La UPDI se permite recomendar, que la Universidad continúe con el proceso de ejecución del 
presupuesto con los nuevos techos presupuestarios aprobados y vigentes en gasto corriente para los 
Vicerrectorados y Unidades; mismos se realizaron en función del cumplimiento de las directrices 
presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas; previo autorización y validación de 
las máximas autoridades de la ESPE.   De ser viables las recomendaciones, la UPDI realizará un 
exhaustivo seguimiento de la ejecución presupuestaria y emitirá la información necesaria, para el 
consiguiente traspaso de créditos en caso de falta de ejecución de las unidades, que servirá para fondear 
rubros que puedan ser necesarios durante el presente año fiscal.  
 
Para el caso de Inversión, hasta el momento no ha sufrido variaciones, por tal razón se recomienda 
continuar con todo lo planificado.  
 
Hasta el momento no se conoce el pronunciamiento/resolución de la Corte Constitucional y si bien 
mediante oficio Circular Nro. MEF-VGF-2020-0005-C se suspende los efectos del oficio Circular Nro. 
MEF-VGF-2020-0003-C de 16 de abril de 2020, exclusivamente en lo que respecta al aspecto 
presupuestario de las Instituciones de Educación Superior, hasta que la Corte Constitucional adopte la 
decisión de fondo correspondiente; considerando: 
 

- Que las reformas presupuestarias planteadas para fondear el grupo 51 de remuneraciones, ya 
fueron aprobadas por el Ministerio de Finanzas. 

 
- Que los ajustes planteados no impiden el funcionamiento de la Universidad hasta fin de año. 

 
- Que la Universidad requiere ejecutar su presupuesto. 

 
- Que la ESPE, al conocer la problemática mundial, reaccionó rápidamente planteando estrategias 

a través del levantamiento de tres escenarios (optimista, medio, pesimista), lo que hizo que el 
impacto sea controlado, y planeado hasta el fin del año fiscal. 
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El Vicerrectorado Administrativo, Unidad Financiera, Talento Humano y la Unidad de Planificación y 
Desarrollo Institucional, nos permitimos recomendar a usted mi Tcrn, continuar con la planificación 
expuesta y aprobada, (gasto corriente: cumpliendo con las directrices presupuestarias sin afectar el 
funcionamiento básico de la ESPE, y gasto de inversión: no ha sufrido variaciones).  En caso de que el 
pronunciamiento y disposición de la Corte Constitucional sea la devolución de los valores que fueron 
retirados a la Universidad, se deberá replantear el gasto, sus modificaciones presupuestarias, y se podrá 
cumplir con el POA (Plan Operativo Anual) ajustado y PAI (Plan Anual de Inversiones), aprobados por 
el HCU antes de la Pandemia; siempre y cuando la proyección de autogestión vuelva a ser la prevista.    
    
 
Sangolquí, 28 de mayo de 2020. 

 
 
 
 
 

Elaborado por:  
Eco. Gladys Coello (Planificación Presupuestaria) / Ing. Johanna Días (UPDI) / Eco. Ramiro Vasquez 
(UPDI) Ing. Gabriela Córdova (Financiera) / Ing. Giomara Mahuad (Talento Humano). 
 
Seguimiento y Evaluación: 
Ing. Patricia Cerón 
 
Aprobado por:  
Tcrn. Carlos M. Estrella P.- Director de la UPDI    
Tcrn. Ricardo Sanchez C. - Vicerrector Administrativo           


